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Por primera vez en 18 meses,
el Banco de México hizo una re-
visión al alza en la previsión de
crecimiento del país. "En un en-
torno en el que la economía
mundial se ha recuperado de
manera frágil y lenta, la mexi-
cana ha mostrado resiliencia y
ha crecido de manera continua,
si bien a un ritmo moderado",
afirmó Agustín Carstens Cars-
tens, gobernador del banco cen-
tral.
El organismo espera que el

producto interno bruto (PIB) au-
mente este año en entre 1.5 y
2.5 por ciento, una mejoría res-
pecto del rango de entre 1.3 y
2.3 por ciento considerado en
marzo pasado. Para 2018 man-
tuvo el pronóstico de un repunte
económico de entre 1.7 y 2.7 por
ciento.
La de este miércoles es la pri-

mera revisión al alza en el pro-
nóstico del PIB de este año
desde que el banco central pu-
blicó su primera previsión, en

noviembre de 2015. En ese en-
tonces consideró que la econo-
mía mexicana repuntaría entre 3
y 4 por ciento en 2017.
A partir de entonces, cada tri-

mestre que siguió fue ajustando
a la baja: a un rango de entre
2.5 y 3.5 por ciento en marzo de
2016; entre 2.3 y 3.3 por ciento
en mayo del año pasado; luego,
la ubicó entre 2.0 y 3.0 por
ciento para volver a bajarla, en
noviembre, a 1.5-2.5 por ciento;
y en marzo la situó entre 1.3 y

2.3 por ciento.

Sube BdeM Pronóstico de Crecimiento Para 2017

La corrupción reduce y limita
los recursos públicos disponi-
bles –de por sí limitados- para
atender las necesidades de la
población, con lo cual se pro-
duce una afectación generali-
zada a los derechos humanos
de las personas, aseguró el pre-
sidente de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
(CNDH), Luis Raúl González
Pérez.
Al participar en la inaugura-

ción del foro “Corrupción y sus
implicación sobre el pleno goce
y ejercicio de los derechos hu-
manos en México”, el ombuds-
man advirtió que los problemas
de la corrupción en el país no
son nuevos, pero hoy existe una
percepción de que los mismos
se han agravado en los últimos
años.
En el acto, el titular de la

CNDH entregó a representantes

de la sociedad civil un estudio
que elaboró en conjunto con la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), en el cual
se demuestra con el cruce de
información y de manera empí-
rica que existe una correlación
directa entre los niveles de co-
rrupción y violaciones a los de-
rechos humanos de acceso a la

salud, educación, seguridad y
bienestar social.
Ante la secretaria de la Fun-

ción Pública, funcionarios de di-
versas dependencias y
representantes de organizacio-
nes sociales, González Pérez
señaló que de acuerdo a varias
instituciones educativas y de in-
vestigación, la corrupción ha-

bría significado la pérdida de
empleos y de recursos públicos
hasta de 9 por ciento del Pro-
ducto Interno (PIB) en 2015,
siendo éste uno de los factores
que mayor incidencia negativa
habrían tenido en el desarrollo
del país, así como en la calidad
y nivel de vida de los mexica-
nos.
Además, destacó que los más

afectados por las prácticas co-
rruptas, son y seguirán siendo,
hasta que esto cambie, las per-
sonas marginadas, las más po-
bres, las que tienen mayor
dependencia de los bienes y
programas públicos.
Dijo que no se pueden resol-

ver debidamente los problemas
si no se conocen y entienden,
por lo cual pidió que se reco-
nozca y se haga visible este vín-
culo entre corrupción y
derechos humanos.

Corrupción se Come Recursos 
Para Ejercicio de DH: Ombudsman

José Antonio Meade, titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), reveló que el subsidio al
precio de las gasolinas asciende en lo
que va del año a 25 mil millones de
pesos (mdp).
De esta manera, en los primeros

cuatro meses del año se han desti-
nado mayores recursos para el estí-
mulo en el precio de las gasolinas que
lo que se calcula por el robo de com-
bustibles, 20 mil millones de pesos
anuales.
En un encuentro con los reporteros

de la fuente, el funcionario señaló que
se evaluará si el próximo año continúa
tal asignación, pese a que por ley en
2018 debería de liberalizarse por

completo el precio de los combusti-
bles.
Aseguró que el estímulo a los pre-

cios de las gasolinas implicará que el
impuesto especial sobre producción y
servicios ( IEPS) sea menor al pre-
visto inicialmente, pero no afectará la

salud de las finanzas públicas, según
dijo.
Sobre el robo de combustibles se-

ñaló que se castigará a todos los in-
volucrados y se llegará hasta las
últimas consecuencias. Afirmó que en
un año se empezarán a observar re-
sultados con descensos.
Tenemos un fenómeno donde ha

habido mayor capacidad de res-
puesta, pero también más actividad
delictiva, y todo ello obligaba a un
cambio de estrategia, como lo ins-
truyó el Presidente, afirmó.
Insistió en que se llegará hasta las

últimas consecuencias en el combate
al robo de combustible. Recalcó que
en los cuatro estados donde más se

presenta este delito (Puebla, Vera-
cruz, Tamaulipas y Guanajuato) se
harán más operativos que lleven a ju-
dicializaciones exitosas.
Pensamos que para reducir la ex-

presión de este delito, tomará tiempo;
no semanas ni meses, sino años, pero
para que se vea una reducción sus-
tancial, debe ser suficiente el tiempo
que tenemos en la administración,
Precisó que el número de picadu-

ras a los ductos se incrementó en los
pasados 10 años en mil 900 por
ciento, al pasar de una toma clandes-
tina a 20 diarias, es decir 6 mil anua-
les. Pero aclaró que por cada
incidente ahora es menor el volumen
del combustible hurtado.

Meade: se ha Subsidiado con $25 mil Millones a Gasolinas


